
 
 
 
 

 
 

 

CIRCULAR 004 
 
 
Fecha:   Marzo 25 de 2022 
De:         Rectoría                                                                                                                                                                                                  
Para:      Padre/ Madre/ Estudiantes   
Asunto: Actividades de cierre primer periodo 2022 
 

Reciban un cordial saludo.  
 
Como es de su conocimiento desde hace un tiempo, pero con mayor fuerza en los últimos años, 
afrontamos de manera alegre, responsable y fiel con la comunidad el reto de proponernos mejorar 
cada día, repensando todos los procesos, herramientas y potencialidades del colegio, con el fin de 
acompañar a todos los estudiantes de una manera más pertinente en el proceso de crecimiento y 
desarrollo. En este contexto hemos decidido cambiar el sistema de gestión académico del colegio, 
para garantizar una plataforma más acorde con nuestras ambiciosas visiones de la educación y del 
relacionamiento con estudiantes, padres y profesores. 
 
Hoy el reto es migrar la información, capacitarnos institucionalmente y fortalecer nuestra capacidad 
institucional para saber minuto a minuto qué está pasando con un estudiante para poderlo ayudar 
de mejor manera. De acuerdo a esto algunas de las fechas previstas en el cronograma anual 2022, 
tendrán algunas variaciones ya que el objetivo es que el cierre del primer periodo se genere en la 
nueva plataforma, que no tenemos duda, será de un apoyo inmensurable en la búsqueda de mejores 
herramientas para el desarrollo de nuestros alumnos. 
 
Bajo este postulado informamos de actividades importantes para cerrar nuestro primer 
periodo: 
 
Semana de evaluaciones bimestrales: del 22 al 31 de marzo se están aplicando los exámenes 
para cerrar procesos académicos. 
 
Semana de nivelaciones:  1 a 7 de abril se realizará semana de nivelaciones, de coordinación 
académica se enviará comunicado informando los detalles de esta jornada.  
 
Jornada deportiva estudiantil viernes 8 de abril  
 
Vacaciones de semana Santa: del sábado 9 al domingo 17 de abril 2022 
 
Jornada Pedagógica sin estudiantes: lunes 18 de abril 2022. 
 
Regresó actividades académicas normales: martes 19 de abril.  
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Entrega de notas: el 30 de abril de manera virtual, los horarios específicos serán comunicados por 
cada director de grupo. 
 
 
Cordialmente: 
 
 
 
 
 
 
MARIA HELENA HOYOS MEJIA 
RECTORA 
 


